SÁBADO, 4 DE MAYO.
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA.
HORA: 20:00 H. PRECIO: 10 €.

anacnerja@gmail.com
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Daniel Amat y
Francis Posé
VIERNES, 3 DE MAYO
C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 21:00 H. PRECIO 10 €.
El pianista cubano Daniel Amat
presentará, junto al contrabajista
malagueño Francis Posé, el disco
‘Hermano’, un trabajo en el que los dos
músicos dan un nuevo paso en el jazz
la no. Los acompañará a la batería el
percusionista argen no Andrés Litwin.
Un viaje musical a través de dos culturas hermanas. Un abanico sonoro de armonías, ritmos y colores impregnados
en siete de los temas originales de los dos compositores. The Cuban pianist Daniel Amat will present, next to the
bassist from Malaga, Francis Posé, the album 'Hermano', a work in which the two musicians take a new step in La n
jazz. The Argen ne percussionist Andrés Litwin will accompany them on the drums. A musical journey through two
sister cultures. A sound range of harmonies, rhythms and colors impregnated in seven of the original songs by the
two composers.

Es un conjunto instrumental abierto y
mul disciplinar que nace en 2013 con la inquietud
de interpretar tanto músicas de nuestros días como revisar repertorio de otras épocas desde una visión única y
actual. Con este proyecto queremos acercar al público un programa interesante y ameno basado en piezas
especialmente escogidas del repertorio musical europeo de todos los empos. Par endo de la premisa de no limitar
ni mbrica, ni históricamente nuestro instrumento el saxofón, Ensemble Sinoidal se sirve tanto de transcripciones de
calidad intentando por una parte ofrecer un concierto con un alto valor musical y lleno de contrastes, así? como
mostrar de una manera única y genuina ciertas músicas del pasado por medio de un instrumento moderno como el
saxofón. En esta ocasión, el programa se basa en piezas para teclado, desde el clave de Domenico Scarla hasta el
piano de Gyorgy Lige . It is an open and mul disciplinary instrumental ensemble that was born in 2013 with the
concern to interpret both modern music and review repertoire from other eras from a unique and current
vision.With this project we want to bring to the public an interes ng and entertaining program based on specially
chosen pieces of the European musical repertoire of all mes. Star ng from the premise of not limi ng mbre, nor
historically our instrument the saxophone, Ensemble Sinoidal uses both quality transcrip ons trying on the one hand
to oﬀer a concert with a high musical value and full of contrasts, as well as show in a unique way and genuine certain
music of the past through a modern instrument like the saxophone. On this occasion, the program is based on
keyboard pieces, from pieces by Domenico Scarla to pieces by György Lige .
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Horario de taquilla: de 10 a 14 horas de lunes a viernes y dos horas antes de cada espectáculo.
Los horarios, precios y programas pueden sufrir variaciones. Consulte en la taquilla del Centro.
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... y déjate de cuentos
SÁBADO, 11 DE MAYO
C.C. VILLA DE NERJA.
HORA: 18:00 H. PRECIO 5 €.
“Me gustaría ser la misma, pero ya no lo soy". No, no soy perfecta,
pero... ¿qué puedo hacer? Y no, no estoy de acuerdo en cómo me
sigue tratando mamá ¡Ya no soy una niña! Al menos sigo llevando la
cena a la abuela. Sé que en verdad ella no necesita que vaya, pero
siento que nos viene bien a las dos. Siempre he intentado ir por el
mismo camino, pero a veces escucho a mi "ins nto animal" y ¿por
qué no probar otros lugares? Puedo equivocarme en elegir un
camino, pero... son mis errores. Los necesito. Quizás ciertos
encuentros traigan consecuencias que supuestamente ya os
imagináis ¿o quizás no? Ahora es el momento de ser sinceros con
nosotros mismos para ver cómo somos y hasta donde llegamos;
pedir ayuda si la necesitamos y en deﬁni va ¡Dejarnos de cuentos!
“I'd like to be the same, but I'm not anymore." No, I'm not perfect,
but ... what can I do? And no, I do not agree with how my mother
keeps trying. I'm not a girl anymore!At least I'm s ll bringing dinner
to Grandma. I know that in truth she does not need me to go, but I
feel that it suits us both.I've always tried to go the same way, but some mes I listen to my "animal ins nct" and why
not try other places?I can make a mistake in choosing a path, but ... they are my mistakes.I need them.Maybe certain
encounters bring consequences that supposedly you already imagine, or maybe not?Now is the me to be honest
with ourselves to see how we are and how far we have come; ask for help if we need it and ul mately : Leave us
stories!

Descubre la Cueva
SÁBADO, 18 DE MAYO
El sábado 18 de mayo se celebra la octava edición
de la Noche en Blanco de la cultura nerjeña. Este
año el lema es: “Descubre la Cueva” y el cartel es
obra de Ascensión Mar n Antequera.
Los actos comienzan por la mañana con la
entrada gratuita al Museo de Nerja, que ofrece
visitas guiadas. Los ar stas de la asociación ANEDA estarán pintando al aire libre por las calles de Nerja y expondrán
sus trabajos en la tarde en el local frente al Ayuntamiento. Igualmente los pequeños ar stas del Estudio de Pintura
Infan l estarán instalados frente a la iglesia con un mural e invitarán a los niños-as de la localidad a coger pincel y
paleta.
El musical Grease será la aportación juvenil a este día, de la mano del Taller de Teatro Joven de Nerja a las doce de la
mañana en el Centro Cultural Villa de Nerja.
Ya en la tarde la Asociación La Aventura de Escribir y ANEDA instalarán un mural colec vo para que todo aquel que
quiera dejar su aportación de dibujo o pintura se acerque a la Plaza de España, frente a la cafetería Hermes.
Desde las cinco de la tarde, en los Arcos del Balcón de Europa, actuarán los colec vos y agrupaciones culturales del
municipio alternando con vídeos en una gran pantalla.
La programación ﬁnaliza con un pasacalles hasta el Museo donde se clausurará la Noche en Blanco con la proyección
de los vídeos del concurso de la asociación Cortos de Vista.
Podrán visitarse las exposiciones del Museo de Nerja: Miradas de al-Andalus de Miguel Ángel López Expósito, Ángeles
y Demonios de So a G. Ruiz en la Sala Municipal y en el Hall del Centro Cultural la exposición de fotogra as del 60
aniversario de la Cueva de Nerja.

www.comercialrogelio.com

MUEBLES
ELECTRODOMÉSTICOS
COLCHONERÍA
DECORACIÓN
ILUMINACIÓN
IMAGEN Y SONIDO
DESCANSO Y CONFORT

Tel.: 95 252 07 95
C/ Pintada, 38 - 29780 NERJA
Móviles: 605 948 360 / 697 908 350
rogeliopintada@gmail.com

DEL 23 AL 26 DE MAYO
BALCÓN DE EUROPA
CENTRO CULTURAL VILLA DE NERJA

Vuelve la muestra de danza contemporánea de Nerja, ac vidad que se celebra
desde el 2005 con la intención de fomentar la
danza entre los nerjeños y nerjeñas.
Como en años anteriores, consta de
una parte didác ca, con funciones ma nales
para escolares en el Centro Cultural Villa de
Nerja, y un acercamiento de la danza al público
con espectáculos en el Balcón de Europa, que
iniciará, como en la anterior edición, las piezas
coreográﬁcas del Conservatorio Superior de
Danza de Málaga.
Además, los días 24 y 25 taller de
capoeira, en colaboración con el centro La
Térmica, de la Diputación de Málaga.
El programa completo es:

Jueves 23:
10:00h Barcelona City Ballet. Las 4 estaciones -Centro Cultural
11:00h Conservatorio de Danza de Málaga –Balcón de Europa -1er pase
12:00h Conservatorio de Danza de Málaga –Balcón de Europa -2º pase
18:00h Raúl Durán y Nieves Rosales “La ceremonia de la despedida” -Balcón de Europa
18:45h Barcelona City Ballet. Las 4 estaciones - Balcón de Europa
19:30h Raúl Durán y Nieves Rosales. “La ceremonia de la despedida” -Balcón de Europa
Viernes 24:
10:00h Cia Anabel Veloso “El árbol con alas” –Centro Cultural
11:00h Teresa Santos “MAPA” -1er pase -Balcón de Europa
12:15h Teresa Santos “MAPA” -2º pase -Balcón de Europa
13:00h Cia Anabel Veloso “Do de pecho” -1er pase - Balcón de Europa
18:30h Fernando Hurtado. Solo
19:30h Cia Anabel Veloso “Do de pecho” -2º pase -Balcón de Europa
Sábado 25:
11:30h Lara Balboa “Entre lo tuyo y lo mío” -Balcón de Europa12:30h Cia de danza Fernando Hurtado. “Alguien vendrá a buscarnos" -Balcón de Europa
18:00h Lara Balboa “Entre lo tuyo y lo mío” -Balcón de Europa
19:30h Cia de danza Fernando Hurtado. “Alguien vendrá a buscarnos" -Balcón de Europa
Domingo 26:
11:00h Noe Ferey “Sansﬂit” -1er pase-Balcón de Europa
11:40h Zen del sur “Eclipse” -1er pase-Balcón de Europa
18:00h Noe Ferey “Sansﬂit” -2º pase-Balcón de Europa
19:00h Zen del sur “Eclipse” -2º pase-Balcón de Europa
Taller de Capoeira. Impar do por Rodrigo Oliveira. 23 y 24 -Centro Cultural Villa de Nerja. De 11 a 13
horas. Para adultos. Inscripción: 15 euros, en www.latermicamalaga.com

CAFÉ DEL MUNDO cuyo nombre se
remonta al legendario Café Cantante fundado
en Sevilla en 1842 está formado por dos genios
de la guitarra clásica. Mediante un virtuoso
diálogo musical conjugan el fuego explosivo, la
fuerza arcáica del ﬂamenco con la delicadeza y
el reﬁnamiento de la expresión lírica. Su música
envuelve, emociona hace soñar, convulsiona y
arrastra!
Han editado seis Cds, en la actualidad están grabando su nuevo CD en los
mundialmente famosos estudios de Abbey
Road en Londres. Después de su gira por UK
donde entusiasmaron al público, CAFÉ DEL
MUNDO hace una breve escala en Andalucía
dando en una semana cuatro conciertos.
Granada, martes 28 de Mayo: Hotel Alhambra
Palace, en el histórico Teatrillo a las 21:00 h. &
Granada, domingo 2 de Junio en el histórico
Palacio Castril, Acera del Darro, 41 a las 12:00 h.
& Nerja, Centro Cultural 29 de Mayo a las 20:30
h. & en Vejer de La Frontera, en el histórico El Cas llo, viernes 31 de Mayo a las 21:00 h.
The name of CAFÉ DEL MUNDO goes back to the legendary Café Cantante, founded in Seville in 1842. It
comprises two geniuses of the classical guitar. Through a virtuoso musical dialogue they combine the explosive ﬁre
and archaic power of Flamenco with the delicacy and reﬁnement of lyric expression. Their music envelops you,
excites you, sends you dreaming, shakes you, sweeps you along.
Currently the duo are recording a new CD at the world-famous Abbey Road studios in London. So far they
have released six CDs and they put on more than 120 concerts per year. A er their recent tour of the UK, where they
swept away an enthusias c public, CAFÉ DEL MUNDO are making a brief stopover in Andalucía, giving four concerts Granada, 28th May at Hotel Alhambra Palace in the historical “Teatrillo” at 21 o´clock & Granada, 02 June at the
historical Castril Palace, Acera del Darro, 41 at 12 Uhr o´clock, Nerja 29 of May, Culture Center “Villa de Nerja” at
20.30 o´clock. Vejer de La Frontera, friday, 31 of May on the historicol El Cas llo at 21 o´clock.

ENGLISH LECTURES
May 14th 2019
The Verano Azul
Lecture
FOREIGNERS
IN LONDON
1520-1677
The artists who
changed the Course
of British Art

By Leslie Primo.
18:00 h.

EXPOSICIONES
ASOCIACIÓN ANEDA
Sede en C/ Granada, 84
COBY BLOESMSMA
Del 17 de abril
al 10 de Mayo
www.cobybloemsma.com

LAURA VIQUEIRA
"Mujeres del Mundo”
Del 10
al 31 de mayo

Asociación Cultural “La Aventura de Escribir”
Programación para MAYO de la Aventura de Escribir.

DÍA 8 - Escritos a vuelapluma (escritura improvisada a partir de palabras, frases o
diferentes estímulos sensoriales). Aula del Balcón de Europa, junto a los arcos - 20:00 h.
DÍA 22 - Escritos para compartir (lectura de escritos individuales a partir de un comienzo
común). Aula del Balcón de Europa - 20:00 h.
DÍA 29 - Descubriendo a Dulce María Loynaz (escritora cubana).
Aula del Balcón de Europa - 20:00 h.

Domingo, 12 de Mayo 2019, 19:30h.
Ciclo Cine 29 Fotogramas. Encuentro con el
director de cine ENRIQUE GARCÍA. Entrada
libre hasta completar aforo.
El ciclo de cine "29 Fotogramas" ene por
obje vo acercar la producción cinematográﬁca
malagueña al público local. En la cuarta cita de
este ciclo se proyectarán los cortometrajes del
director malagueño de cine Enrique García. En
su ﬁlmogra a nos encontramos con los
siguiente largometrajes estrenados en salas:
"Resort Paraiso", "Maniac Tales" y "321 días en
Machigan". Ha obtenido la Dis ncioìn Diìa de
Andaluciìa Cultura 2015. Mejor Director Novel
ASECAN 2015, Mejor Opera Prima ASECAN
Fes val de Maìlaga, Biznaga del Puìblico. 4
Galardones RTVA. 4 Premios Fes val de
Maìlaga Cortometrajes, sumando maìs de 50
premios nacionales e internacionales. En esta
ocasión veremos sus trabajos más reciente
relacionados con el mundo del cortometraje:
"Napoleón", protagonizado por la actriz Noemí
Ruiz; "La muerte en un bolsillo", seleccionado
en el úl mo Fes val de Cine de Málaga. Por
úl mo "Samsa", rodado en las instalaciones del
Legado de Alejandro Bueno en Nerja. También
fue incluido en la sección de cortometrajes del
certamen cinematográﬁco malagueño.
Tras la proyección se celebrará un encuentro
con el directo, que conversará junto al
presentador José Medina sobre el proceso
crea vo de sus películas y cortometrajes.
La entrada es libre hasta completar aforo.
Es una ac vidad organizada por la Concejalía de
Cultura del Ayuntamiento de Nerja con la
colaboración de la Asociación Cortos de Vista y
Cine Nerja.

JUEVES, 30 DE MAYO
C.C. VILLA DE NERJA
HORA 20:00 H. PRECIO 5 €
TALLER PIES SUCIOS, NERJA

VIERNES, 31 DE MAYO
C.C. VILLA DE NERJA
HORA 20:00 H. PRECIO 5 €
LIZAGÓN - ESCUELA MUNICIPAL DE
TEATRO RINCÓN DE LA VICTORIA

Muestra del trabajo de teatro sico y experimental Pies Sucios, interpretado por: Andrea
Prados, Esperanza Miguez, Fernando Lobato,
Lou Lou, José Quinhones, Pepe Lupiañez, María
Rivas, Chema Mar nez. Dirigido por Rocio
Delgado.

La historia de Ligazón es la de una mozuela a la
que su madre y la alcahueta de su a pretenden
vender por una gargan lla. Pero la mozuela,
una joven, niña-mujer sensual y provocadora,
conoce a un aﬁlador del que queda prendada.
La historia se nos traslada en unas imágenes
inquietantes que hay que medio adivinar en la
oscuridad.

SÁBADO, 1 DE JUNIO
C.C. VILLA DE NERJA
HORA: 20:00 H. PRECIO 5 €
INSERT COIN

DOMINGO, 2 DE JUNIO
C.C. VILLA DE NERJA
HORA 20:00 H. PRECIO 5 €
TEATRO SCENA - ASESINA
BIEN Y NO MIRES A QUIEN

Te presentamos un espectáculo de improvisación basado en los videojuegos arcade de
los años 80.
El público par cipa en la selección de los juegos,
a modo de, niveles de aventura gráﬁca, a través
de unas monedas “gigantes” que marcan el
ritmo y naturaleza de los juegos. Cada
representación, cada juego, cada día... veremos
un espectáculo diferente...

Una comedia de enredo donde se demuestra
que cualquiera puede ser un asesino, o al menos
verse inmerso en tal cúmulo de circunstancias
que parezca serlo.

COLABORA:

XIV JORNADAS DE INTERCULTURALIDAD Y
CONVIVENCIA: ORIGENES DE LAS CULTURAS
DEL 20 AL 24 DE MAYO, SALA MERCADO. HORARIO VISITAS ESCOLARES
La decimocuarta exposición de interculturalidad se llama " origen de las culturas",
en ella se trabaja los pilares de las an guas civilizaciones con las relaciones que se
establecieron entre ellas. El alumnado del IES sierra Almijara y del IES alfaguar
trabajan conjuntamente con su profesorado implicado en el proyecto del
intercentros de Nerja, Maro, Frigiliana y torrox-costa.

EXPOSICIONES EN EL MUSEO DE NERJA. Plaza de España.

Miguel Ángel López
DEL 26 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO
HORARO DEL MUSEO
Al-Maqqari, en el siglo XVI, recoge en su obra un poema atribuido al geógrafo
jiennense Ibn Sacid, siglo XIII, donde se reﬁere a Nariya, nombre de Nerja en árabe,
como lugar donde se produce el raz rayado (tela de lujo elaborada en seda).
Con la exposición "Miradas de al-Andalus", otro jiennense, Miguel Ángel López
Expósito, viene a Nerja con su poesía, a veces hecha cuadro, a veces conver da en
cerámica, a evocar lo que al-Andalus fue y lo que al-Andalus es hoy. A través de sus obras, Miguel Ángel López, nos
muestra las huellas que durante ocho siglos dejó al-Andalus, de forma indeleble, en nuestro paisaje, en nuestra
cultura, en nuestro ideario colec vo; un al-Andalus que una vez derrotado deﬁni vamente por los Reyes Católicos,
en su propósito de perpetuarse en la Historia, se trasladó al norte de África para seguir viviendo en ciudades como
Fez, Marrakech, Chellah o Xauen. Contemplar la obra de Miguel Ángel no es solo conocer los eternos tes monios
materiales que los andalusíes nos legaron, sino también los tes monios inmateriales que siguen vigente, no solo en
Marruecos, sino también en la vida co diana de Andalucía. Al-Maqqari, in the sixteenth century, collects in his work a
poem a ributed to the jiennense geographer Ibn Sacid, thirteenth century, where he refers to Nariya, name of Nerja
in Arabic, as a place where the striped raz is produced (elaborated luxury cloth in silk). With the exhibi on "Miradas
de al-Andalus", another jiennense, Miguel Ángel López Expósito, comes to Nerja with his poetry, some mes made
pain ng, some mes turned into ceramics, to evoke what al-Andalus was and what al- Andalus is today. Through his
works, Miguel Ángel López, shows us the footprints that during eight centuries he le al-Andalus, indelibly, in our
landscape, in our culture, in our collec ve ideology; an al-Andalus that once defeated deﬁni vely by the Catholic
Monarchs, in its purpose to perpetuate itself in History, moved to North Africa to con nue living in ci es such as Fez,
Marrakech, Chellah or Chefchaouen. To contemplate the work of Michelangelo is not only to know the eternal
material tes monies that the Andalusians le us, but also the intangible tes monies that are s ll valid, not only in
Morocco, but also in the daily life of Andalusia.

EXPOSICIÓN EN EL HALL DEL CENTRO CULTURAL. Calle Granada.

DEL 14 DE MAYO AL 30 DE JULIO
HALL DEL CENTRO CULTURAL.
HORARIO DEL CENTRO CULTURAL.
Con mo vo del 60 aniversario del descubrimiento de la Cueva de Nerja se ha preparado una exposición de fotos, de
diversas etapas y ac vidades, a lo largo de esos años en dicho recinto. Esta exposición se hace coincidir con la
celebración de la Noche en Blanco que lleva como lema este año el mismo tulo: “Descubre la Cueva”.
On the occasion on e 60th anniversary of the discovery of the Cave of Nerja, an exhibi on of photos has been
prepared of several moments in me and events during this me in the cave. This exhibi on coincides with the
celebra on of Noche en Blanco whose theme this year is the same, namely ‘Discover the Cave’.

Maren Wellendorf y Christa Hillekamp
HASTA EL 11 DE MAYO
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
HORARIO: DE 11:30 H. A 14:00 H. Y DE 18:00 H. A 21:00 H.
Exposición colec va de los ar stas alemanes Maren Wellendorf y Christa
Hillekamp que han estado viviendo y trabajando en Andalucía durante
muchos años.
Maren Wellendorf ha estado trabajando intensamente en su serie actual
"Rockfaces" durante dos años. Son retratos de formaciones rocosas y
estratos de roca, que parecen imágenes abstractas pero se basan en
estructuras, líneas y formas de una realidad visible. Las obras de Maren
Wellendorf muestran la realización ar s ca de las instantáneas del paisaje
en detalle. Es un documental sobre su cambio en el empo y su
transitoriedad. Además de la pintura acrílica, los materiales naturales
u lizados en las pinturas, especialmente las arenas de colores diferentes,
provienen de las montañas circundantes de la Axarquía.
La pintora Christa Hillekamp está inspirada en sus obras de Arte
Experimental por personas, arquitectura y paisajes. Las impresiones
realistas, los recuerdos y la imaginación se entrelazan en sus obras, al igual que los materiales convencionales y no
convencionales que u liza para ellos: como polvo de mármol y de pizarra, a veces grabado al agua fuerte, se
incorporan pigmentos, cenizas, nácar, pan de oro etc. La obra está desarrollando en un proceso concentrado y
medita vo hasta que la pintura se vuelve "viva" lentamente.
Collec ve exhibi on of the German ar sts Maren Wellendorf and Christa Hillekamp, which have been living and
working in Andalusia for many years.
Maren Wellendorf has been working intensively on her current series "Rockfaces" for two years. They are portraits of
rock forma ons and rock strata, which appear like abstract images but are based on structures, lines and forms of a
visible reality. Maren Wellendorf's works in acrylic and sand of diﬀerent colours of the mountains of the Axarquia
show ar s cally realized snapshots of the landscape in detail. It is a documentary about their change in me and
their transience. The painter Christa Hillekamp is inspired in her Experimental Artwork by people, architecture and
landscapes. Realis c impressions, memories and imagina on are interwoven in her works, as are conven onal and
unconven onal materials she uses for them: marble and slate ﬂour, etched, worked with pigments, ashes, motherof-pearl, gold leaf, etc. The work develop in a concentrated and medita ve process, un l the pain ng slowly
becomes "alive".

Sofía G. Ruiz
DEL 16 DE MAYO AL 1 DE JUNIO
SALA MUNICIPAL DE EXPOSICIONES
HORARIO: DE 11:00 H. A 14:00 H. Y DE 17:00 H. A 21:00 H.
Esta exposición, consistente en pinturas al óleo y dibujos sobre lienzo y tabla,
cuya base temá ca es el retrato individual o grupal, plantea un contraste entre
la visión de la belleza y la inocencia, frente a las manifestaciones más oscuras
de la naturaleza humana, reﬂejadas en las imágenes de algunas de las obras
que interpretan escenas reales de la Historia, donde el color casi desaparece y
la dureza del tema se hace dueña también del es lo pictórico. La inspiración
en estos casos procede en gran medida del carácter documentalista de parte
de la obra de Goya, donde expresaba el desgarro del empo que le tocó vivir, y
en su caso consiguió hacerlo de forma intemporal.
This exhibi on, consis ng of oil pain ngs and drawings on canvas and table, whose thema c basis is the individual or
group portrait, poses a contrast between the vision of beauty and innocence, against the darker manifesta ons of
human nature, reﬂected in the images of some of the works that interpret real scenes of History, where the color
almost disappears and the hardness of the subject becomes owner of the pictorial style. The inspira on in these
cases comes largely from the documentary nature of part of the work of Goya, which expressed the tear of the me
he had to live, and in his case managed to do so in a meless way.
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MUSEO DE NERJA

Plaza de España, 4 - Nerja

Las actividades previstas para este mes:
JUEVES 2, 20:00 h: presentación de la novela de ciencia ﬁcción “Manunsthe” de Ángel Ramírez.
JUEVES 9, 19:00 h: fórum Nerja comprome da con la igualdad. “El hombre que no debería ser”.
Octavio Salazar: Ayuntamiento de Nerja.
JUEVES 16, 20:00 h: presentación del libro de poesía “Contorno de sombras” de Isabel Romero.
SÁBADO 18, desde las 12:00 h hasta las 24:00 h Noche en Blanco y Día Internacional de los Museos.
MARTES 21, 20:00 h: conferencia “La ermita de las Angus as de Nerja, intervenir para recuperar”.
Francisco Capilla Luque (historiador), Sara Díaz Ramos (arqueóloga), Marta Lomas Casanova
(arquitecta).
JUEVES 23, 19:00 h: fórum Nerja comprome da con la igualdad. “¿Como afecta ala salud el hecho
de ser mujer en nuestra sociedad?” Rocío Carmona. Ayuntamiento de Nerja.
JUEVES 30, 20:00 h: presentación del libro de microrelatos “Pulgas” de Ricardo Sáez.

HORARIO DE APERTURA
OPENING HOURS
DE OCTUBRE A JUNIO
FROM OCTOBER TO JUNE
09:30 - 16:30 H.
ÚLTIMA ENTRADA A CUEVA
LAST ADMISSION TO CAVE

Con la entrada a la Cueva,
Museo gratis
Promoción 60 aniversario

15:30 H.

DE JULIO A SEPTIEMBRE
FROM JULY TO SEPTEMBER
09:30 - 19:00 H.
ÚLTIMA ENTRADA A CUEVA
LAST ADMISSION TO CAVE

M U S E O
D E N E R J A

16:00 H.

PARA MÁS INFORMACIÓN
DE NUESTRAS VISITAS.

admon@cuevadenerja.es
Tel.: 952 529 520
www.cuevadenerja.es

Martes, 14
The Arts Society Nerja
Hora 18.00 H.
The Verano Azul Lecture
FOREIGNERS IN LONDON 1520-1677
By Leslie Primo

Miércoles, 22
Cine Alianza Francesa
Hora 21:15 H.

Viernes, 3 de Mayo

HERMANO

Daniel Amat y Francis Posé

C.C. Villa de Nerja. 21:00 h. 10€.

Sábado, 11 de Mayo
Sábado, 4 de Mayo

SINOIDAL ENSAMBLE
C.C. Villa de Nerja. 20:00 h. 10€.

CAPERUCITA TODAY

Miércoles, 15 de Mayo

C.C. Villa de Nerja. 18:00 h. 5€.

Nerja - Maro

... y déjate de cuentos

SAN ISIDRO 2019

Lunes, 27
Teatrillos de la Carpa.
AV
AN

CE

JU

NIO

COLABORA:

del 30 de Mayo
al 9 de Junio

“Descubre la Cueva”

Sábado, 18 de Mayo

del 23 al 26 de Mayo

Miércoles, 29 de Mayo

del 30 de Mayo al 2 de Junio

VIII NOCHE EN BLANCO

NERJADANZA´19

CAFÉ DEL MUNDO

FESTIVAL DE TEATRO AFICIONADO

III MUESTRA DE
TEATRO DE NERJA

Paseo Balcón de Europa

C.C. Villa de Nerja. 20:00 h. 10€.

C.C. Villa de Nerja. 20:30 h. 12€.

C.C. Villa de Nerja. 20:00 h. 5€.

C.C. Villa de Nerja

EXPOSICIONES EXHIBITIONS

DEL 20 AL 24 DE MAYO
DEL 26 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO

HASTA EL 11 DE MAYO

DEL 16 DE MAYO AL 1 DE JUNIO

DESCUBRE LA CUEVA

ROCAS Y PUENTES
Maren Wellendorf y Christa Hillekamp

ÁNGELES Y DEMONIOS
Sofía G. Ruiz

XIV JORNADAS DE
INTERCULTURALIDAD Y CONVIVENCIA:
ORIGENES DE LAS CULTURAS

Hall del C.C. Villa de Nerja.

Sala Municipal de Exposiciones, Nerja.

Sala Municipal de Exposiciones, Nerja.

Sala Mercado, Nerja.

MIRADAS DE AL-ANDALUS
Miguel Ángel López

DEL 14 DE MAYO AL 30 DE JULIO

Museo de Nerja

CINECLUB

Original Version with
Spanish Subtitles.

Ciclo 29 Fotogramas

Domingo, 12 de Mayo
17:30 H.
Centro Cultural Villa de Nerja.
Centro Cultural Villa de Nerja.
Consulte cartelera.

Martes, 14 de Mayo
19:30 H.
Centro Cultural Villa de Nerja.

Domingo, 12 de Mayo, 19:30 H.
Centro Cultural Villa de Nerja.

Mayo 2019

Cine de Estreno

Ciclo Cine LGBTI

Proyección de Cortometrajes

Encuentro con el director de cine Enrique García

Calidad Digital.

Jueves, 16 de Mayo
19:30 H.
Centro Cultural Villa de Nerja.
Centro Cultural Villa de Nerja.
Consulte cartelera.

En dad sin ánimo de lucro

REVISTA GRATUITA EDITADA
POR LA ASOCIACIÓN NERJEÑA
DE ACCIÓN CULTURAL
anacnerja@gmail.com

Nerja Cultural

